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4ª JORNADA: DEPORTES TRADICIONALES
ISCAR. 18 de ABRIL de 2020
LA RANA, TANGA, CALVA, PETANCA, BOLOS,
LANZAMIENTO BARRA CASTELLANA.
LA RANA, Juego que consiste en introducir desde cierta distancia un disco de
hierro o petaco por la boca abierta de una rana de metal colocada sobre una
mesilla, o por otras ranuras convenientemente dispuestas.

LA TANGA, Este deporte así como los bolos, calva, rana y data de la era
romana y reúne dos facultades del ser humano, que son: La fuerza y la habilidad.
Los componentes del equipo lanzarán uno detrás de otro desde la zona
establecida sin sobrepasar la línea de tiro con el pie o pisarla.
Cada jugador dispondrá de dos tiradas. Elegiremos un número determinado de
tiradas para cada partida. La finalidad es dar a la tanga con los tostones.
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LA CALVA: también denominada: Cuerno, Morrillo, Camba, Ahíta, Maceta,
Morro. Consiste en el lanzamiento de una pieza de hierro denominada marro
para intentar dar a otra pieza de madera que recibe el nombre de la calva.

PETANCA, La petanca consiste en lanzar varias bolas que deben caer lo más cerca
posible del boliche o del lugar tomado como referencia. El juego se realiza entre
dos equipos formados por una, dos o tres personas.

BOLOS, El juego se inicia con la elección de los equipos y el turno de juego. La
meta es conseguir el máximo número de tantos derribando los bolos colocados
en hileras
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ZANCOS DE INICIACIÓN





Conocimiento y contacto con el material
Técnica de desplazamiento
Competiciones entre los participantes
Diferentes circuitos de habilidad
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CARRERA DE SACOS
Juego tradicional realizado de manera lúdica
a lo largo de las diferentes generaciones:
 Competiciones entre los participantes
 Juego de pañuelo adaptado
 Diferentes circuitos de habilidad

HERRADURA Y AROS juegos tradicionales que consisten en lanzar varios aros
o herraduras que deben caer lo más cerca posible del lugar tomado como
referencia. El juego se realiza entre dos equipos formados por una, dos o tres
personas
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SOGA TIRA Y COMBA GIGANTE
Juegos tradicionales que ya realizaban nuestros abuelos y motivan a los
participantes desarrollando valores de equipo y fuerza e individuales como
coordinación.

LA COMBA

La actividad de "saltar la cuerda" es practicada por niños y por
deportistas. Consiste en que uno o más participantes saltan sobre una cuerda
que se hace girar de modo que pase debajo de sus pies y sobre su cabeza.
Resultan un entrenamiento ideal para los deportes que requieren vigor,
coordinación y ritmo. El salto con cuerda endurece y renueva la textura de
los músculos, y es un ejercicio excelente para el corazón y los pulmones.
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LA JORNADA PROPUESTA CONTARÁ CON UNA SERIE DE
HINCHABLES PARA ANIMAR LAS ACTIVIDADES

www.juegosescolares.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Las Inscripciones se tendrán que realizar por Email a
ruben.macias@dipvalladolid.es, hasta las 14 horas del día 7 de Abril
de 2020.
Para una mayor información:

Diputación de Valladolid
Servicio de Deportes
Rubén Macías Alonso
C/ Ramón y Cajal, nº5
47071. Valladolid
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Tlfno. 983-634716
638-089077

PROGRAMA CHIQUITÍN

HOJA DE INSCRIPCIÓN

CENTRO PARTICIPANTE: .............................................................................................
RESPONSABLE: ............................................................................................................
DIRECCIÓN: ....................................................................... TLFNO: ...........................
LOCALIDAD: ............................................................................ C.P ..............................
E-MAIL: .........................................................................................................................

NOMBRE y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 7 de Abril de 2020

En ________________,______de_______________de 2020
FIRMA y SELLO
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